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Boletín No.- 05/02 
 

• Don Abelardo Carrillo Zavala, Secretario de Asuntos 
Económicos de la CTM, asumió la Presidencia del 
Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR por el 
período 2002-2003. 

 

El pasado 21 de agosto se llevó a cabo la Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del Comité Consultivo y de 
Vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, contando con la participación de 
los representantes del sector obrero, de las confederaciones patronales y del gobierno federal, que 
integran este órgano de gobierno tripartita. 

En dicha sesión se acordó por unanimidad designar a Don Abelardo Carrillo Zavala como Presidente del 
Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR, por el período 2002-2003, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en donde se establece que este Órgano 
de Gobierno sea presidido alternativamente, por períodos de un año, por un representante de las 
organizaciones nacionales de trabajadores y un representante de las organizaciones patronales. 

Se destaca que los miembros de este órgano colegiado hicieron un amplio reconocimiento al Ingeniero 
Javier Prieto de la Fuente, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, por la entusiasta y 
activa participación desarrollada al frente de la Presidencia del Comité Consultivo y de Vigilancia de la 
CONSAR, durante el período 2001-2002. 

En su intervención al asumir la Presidencia del Comité, Don Abelardo Carrillo Zavala expresó que el 
Sistema de Ahorro para el Retiro con el tiempo se ha convertido en “un instrumento social fundamental, 
que estamos todos obligados a defender, haciéndolo más efectivo, funcional y práctico” y así “alcanzar 
con mayor transparencia y efectividad, los objetivos de la pensión digna para los mexicanos”, y para 
lograrlo planteó lo que a su juicio representan algunos de los principales aspectos que se buscarán 
analizar por el Comité en el período de su Presidencia, destacando entre otros:  

 
• Continuar con los esfuerzos de individualización de los recursos relacionados con el sistema vigente 

entre 1992 y 1997, cuya administración sigue siendo llevada por instituciones de crédito. 
• Buscar mecanismos para que la venta o la fusión de AFORES, no deriven en un aumento en las 

comisiones que se cobran a los trabajadores, así como seguir incentivando la reducción del nivel 
general de las mismas. 

• Difundir ampliamente la información más relevante del Sistema, a efecto de que los trabajadores 
puedan ejercer su derecho de registro o traspaso a la AFORE que más les convenga para obtener 
una mejor pensión al momento de su retiro. 

 
Don Abelardo Carrillo Zavala fue Gobernador Constitucional del Estado de Campeche de 1985 a 1991.  
También fue Diputado Federal en cuatro ocasiones siendo miembro de la Gran Comisión en las 
Legislaturas L, LII y LVI.  Asimismo, fue Presidente de la Comisión de Vivienda en la LVI Legislatura, en 
la que se aprobaron reformas a la Ley del INFONAVIT que entraron en vigor en 1997 como parte del 
Nuevo Sistema de Pensiones.  También ha sido Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Sociales del Congreso del Trabajo.  Actualmente, es Secretario de Asuntos Económicos del Comité 
Nacional de la Confederación de Trabajadores de México. 


